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Lo que existe en el sitio
Diseño
1. Noticias al comienzo de la
página
Están reflejados todos los
participantes de la Red
Barra de menú color negro y
letras tenues
No tiene diseño responsive a
diferentes plataformas o
dispositivos

Lo que se mantiene
1.1. Noticias al comienzo
Miembros de la Red
La barra de menús en su sitio
1.2. Solamente el logo
RELACIGER
1.3. Facebook

La propuesta del grupo
1.1. El enlace a cada uno de los
sitios de las instituciones debe
funcionar desde los logos (o el
nombre al colocar el cursor
sobre él)- indicar nombre de
centro y país
Más contraste entre la barra y el
texto- para resaltar
Se incluya diseño “responsive”
para cualquier plataforma
Respeto a normas de
accesibilidad (para
discapacitados)

Lo que existe en el sitio

Lo que se mantiene

La propuesta del grupo
2.1 El enlace a cada uno de los
sitios de las instituciones debe
funcionar desde los logos (o el
nombre al colocar el cursor
sobre el)- indicar nombre de
centro y país
Mas contraste entre la barra y el
texto- para resaltar
Se incluya diseño “responsive”
para cualquier plataforma
Respeto a normas de
accesibilidad (para
discapacitados)

Lo que existe en el sitio

Lo que se mantiene

La propuesta del grupo
3.1 Cambiar el color del fondo
del menú
Colocar solo el logo de
Facebook
41. Ajustable a dispositivos
(responsive) móviles
Banner animado RELACIGER
Integrar carrusel con los logos
de los centros en pie de página
Integrar slidar para noticias
Integración de twitter, Facebook
en la parte superior izquierda de
RELACIGER

Lo que existe en el sitio
Estructura
1. La definición de RELACIGER
después de las noticias es
confuso
Eventos está duplicado en la
barra de menús y en el cuerpo
de la página
2.1 En general la estructura es
adecuada

Lo que se mantiene
1.1 Carrusel
1.2. Definición de RELACIGER
en algún lugar del sitio web
Mantener en la barra horizontal
“eventos”
2.1 El encabezado con algunos
cambios en el diseño

La propuesta del grupo
1.1. Representado con
imágenes, titulo y enlace a
leer más
1.2. Se remueva la viñeta de la
Iniciativa (colocar, quienes
somos) Colocar la definición
dentro de la viñeta Quienes
somos)
En la columna derecha,
reemplazar “eventos” por
“destacados”. Sustituir en
columna “Ver Todo Eventos” por
“Ver todos los eventos
2.1Reubicar el buscador y
colocarlo en un lugar visible

Lo que existe en el sitio

Lo que se mantiene

La propuesta del grupo
3.1.Quiénes somos:
Se remueva la viñeta de la
Iniciativa (colocar, quiénes
somos)
Colocar la definición dentro de
la viñeta Quiénes somos)
Eventos:
En la columna derecha,
reemplazar “eventos” por
“destacados”
Sustituir en columna “Ver Todo
Eventos” por “Ver todos los
eventos”

Lo que existe en el sitio
Secciones
1. Galería de Fotografías
No hay sección “Contáctenos”
Existe sección “Contactos” en la
barra de menú
Publicaciones y revistas
dispersas a lo largo del sitio

Lo que se mantiene
1.1 Enlaces
Contactos de cada centro
2.1 Dejar fotos
Contactos

La propuesta del grupo
1.1 En el menú de centros de
información, en el nombre de
cada centro, el link debe ir a la
página de cada centro sino que
ficha del centro que contendría
la información básica que está
en la sección de contactos,
además agregar visión, misión,
una foto y que tenga las
herramientas o los productos
que se han hecho para la RED
por medio de los mini
proyectos. y después colocar
los links del sitio web de cada
centro.

Lo que existe en el sitio

Lo que se mantiene

La propuesta del grupo
2.1. Galería de fotos:
Crear una página para galería
de fotos, organizadas por
eventos y cuando sea posible,
incluir una leyenda para las
fotos. Si es posible, incluir
herramienta colaborativa para
que los miembros puedan
incluir las leyendas
Sección de fotos históricas
(eventos, desarrollo de la red,
etc.). Incluir enlaces a fotos o
multimedios de desastres
importantes u otros (para
presentaciones y otros fines)
que tengan los sitios de la red.

Lo que existe en el sitio

Lo que se mantiene

La propuesta del grupo
Sección de Contáctenos:
Eliminar “contactos” e Incluir la
sección “Contáctenos”; crear un
formulario para que el usuario
se comunique con la red y
formar un comité o un
mecanismo rotativo que revise
la sección “Contáctenos” para
que redirija los mensajes al
centro que corresponda
3.1 Dejar solo una que sea
como la de contactos y que se
llame Miembros

Lo que existe en el sitio
Contenido
1. No hay Motor de búsqueda
de información sobre desastres
Misión y visión

Lo que se mantiene
1.1 Menú herramientas

La propuesta del grupo
1.1 Incluir un motor de
búsqueda de información
“cosechador” sobre desastres
en todos los sitios de la red.
Misión y visión deben ser
revisados por el grupo para que
refleje la opinión de todos los
miembros de la red.
2.1 Políticas de publicaciones
para no recargar el sitio
Integrar los nuevos productos
de los mini proyectos

Lo que existe en el sitio
Actualizaciones
1. No tiene fecha de
actualización del sitio

Lo que se mantiene

La propuesta del grupo
1.1 Incluir fecha de
actualización del sitio
1.2 Definir en conjunto los
lineamientos donde se
establezcan los roles que
asuma cada centro para la
actualización de los contenidos,
donde se especifiquen
aspectos: Criterios de control de
calidad enfocado en el
contenido de la información
(criterios de )

Nuevas sugerencias
1. Determinar qué tipo de
eventos se va a ingresar
2. Crear área de descargas y
aplicativos de RELACIGER

